
i. Presidentes

1. ismael toCornal toCornal (diCiemBre 1925-
oCtuBre 1929)

Nació en Santiago el año 1850. Fue elegido presidente del Banco 
Central el 5 de diciembre de 1925, a la edad de 75 años. Ejerció hasta 
el día de su fallecimiento, el 6 de octubre de 1929.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
en 1873.

Desempeñó diversos cargos públicos, como vicepresidente de la 
República (mayo 1910); ministro del Interior en ocho oportunidades (1901, 
1902, 1910, 1912, 1917, 1921 y 1922); ministro de Industria y Obras 
Públicas (1901). Fue miembro del partido Radical, diputado (1882,1891 
y 1897) y senador (1915 y 1922). Ejerció la presidencia de la Cámara de 
Diputados (1897 y 1899) y también del Senado (1918 y 1920).

En sus actividades privadas se dedicó a la agricultura y vitivinicultura.

Hasta sus últimos días se desempeñó activamente en su cargo de 
presidente del Banco: “A pesar del avance de la enfermedad, siguió 
atendiendo con ejemplar dedicación a sus actividades habituales. El 
miércoles último en la mañana concurrió a su oficina a desempeñar sus 
delicadas funciones de presidente del BC, dirigiendo una sesión”1.  

 anexo iii

reseñas BioGráficas de Presidentes, 
VicePresidentes y Gerentes Generales 

del Banco central (1925-1964)

1. Diario El Mercurio, Santiago, 7 de octubre de 1929.
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2. emiliano Figueroa larraín (oCtuBre 1929- 
mayo 1931)

Nació en Santiago el año 1866. Fue elegido presidente del Banco 
Central en octubre de 1929, a la edad de 63 años. Ejerció el cargo hasta 
su fallecimiento, a causa de un accidente, el 15 de mayo de 1931.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
en 1888.

Desempeñó diversos cargos públicos, como Presidente de la República 
(diciembre 1925 a abril 1927); vicepresidente de la República (junio a 
diciembre de 1910); ministro de Justicia e Instrucción Pública (1907,1909); 
embajador en España (1911), Argentina (1914-1920) y Perú (1928).

Como miembro del partido Liberal Democrático, fue elegido 
diputado en cuatro oportunidades: (1900, 1903, 1907 y 1909). Fue 
además vicepresidente de esta Cámara en 1905.

3. FranCisCo garCés gana (mayo 1931-junio 1932)

Nació en Santiago el año 1879. Fue el primer vicepresidente 
del Banco Central, elegido el 5 de diciembre de 1925, a los 46 años, 
ejerciendo el cargo por seis años hasta que fue nombrado presidente 
en mayo de 1931 con motivo del fallecimiento de Emiliano Figueroa. 
El cargo de presidente lo ejerció por un año.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
en 1904. Además fue empresario y agricultor.

Fue nombrado ministro de Hacienda en los gobiernos de Juan Luis 
Sanfuentes (1920); Arturo Alessandri Palma, en sus dos períodos (1921 
y 1937), y Carlos Ibáñez del Campo (1931). Además de lo cual ejerció 
las carteras ministeriales de Interior (1923); Justicia (1935); Educación 
Pública (1935) y Relaciones Exteriores y Comercio (1938).

Fue Miembro del partido Liberal y elegido diputado dos veces 
(1918 y 1924).
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4. armando jaramillo valderrama (junio-diCiemBre 1932)

Nació en Santiago el año 1886. Fue elegido presidente del Banco 
Central en junio de 1932, a los 46 años de edad. Ejerció el cargo solo 
por siete meses, hasta su fallecimiento en diciembre de 1932.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
en 1910.

Dentro de su trayectoria política ejerció como ministro en las 
carteras de Industria, Obras Públicas y Ferrocarriles (1920 y 1921); 
Justicia e Instrucción Pública (1920); Relaciones Exteriores, Culto 
y Colonización (1921 y 1924); Interior (1922 y 1925), e Higiene, 
Asistencia Pública, Previsión social y Trabajo (1925).

Fue un activo miembro del partido Liberal: presidente del Centro 
Liberal en 1915; vicepresidente de la Convención Liberal de 1919 y 
vicepresidente del partido ese mismo año.

Además, fue elegido diputado en dos oportunidades (1915 y 1918) 
y tres veces senador (1924, 1926 y 1930).

5. guillermo suBerCaseaux Pérez (enero 1933-
diCiemBre 1938)

Nació en Santiago el año 1872. Fue elegido presidente del Banco 
Central en enero de 1933, a la edad de 61 años. Ejerció el cargo por 
seis años, hasta diciembre de 1938.

Estudió Ingeniería en la Universidad de Chile, titulándose como 
ingeniero civil en 1894.

Fue ministro de Hacienda durante los gobiernos de Pedro Montt 
(1907); Juan Luis Sanfuentes (1919) y Arturo Alessandri Palma 
(1923). 
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Fue miembro del partido Conservador Nacionalista y vicepresidente 
del Centro Conservador en 1908. Elegido diputado en tres ocasiones 
(1909; 1912 y 1915) y senador en 1924. 

Se desempeñó como profesor de la Facultad de Leyes y Ciencias 
Políticas y en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. 
Fue presidente de la Comisión de Enseñanza Comercial; miembro de 
la Academia de Ciencias Económicas de la Universidad Católica y 
del Consejo de Instrucción Pública, además de miembro de diferentes 
asociaciones económicas tanto nacionales, como extranjeras.

6. marCial mora miranda (enero 1939- julio 1940)

Nació en Chillán el año 1895. Fue elegido presidente del Banco 
Central en enero de 1939, a los 44 años de edad, ejerciendo el cargo 
por menos de dos años, hasta julio de 1940, fecha en que renunció al 
ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
en 1918. 

Se desempeñó en la docencia antes de dedicarse al sector público, 
como profesor de Historia y Geografía en el Liceo de Chillán y como 
director de un diario de esa ciudad.

Fue ministro de Hacienda del gobierno de Pedro Aguirre Cerda 
(1940), diputado en 1926 y senador en 1953.

Se desempeñó, además, como director de Correos y Telégrafos; 
presidente de la Caja Nacional de Ahorros (1933-1939); embajador 
en EE.UU. (1944-1946) y presidente de la Conferencia Antártica en 
Washington (1959).

Miembro del partido Radical y presidente de éste en varias 
ocasiones entre 1941 y 1957, fue además, fundador del partido 
Democracia Radical.
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7. enriQue oyarzún mondaCa (julio 1940-
noviemBre 1946)

Nació en Vallenar el año 1866. Fue elegido presidente del Banco 
Central a mediados de 1940, a los 74 años de edad, ejerciendo el cargo 
por seis años, hasta noviembre de 1946.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
el año 1892. Paralelamente, estudió en el Instituto Pedagógico y 
obtuvo el título de profesor de Castellano y Latín en 1893, actividad 
que ejerció durante 16 años. 

Como miembro del partido Radical fue elegido diputado (1909 
y 1918), haciéndose famoso por sus magistrales discursos sobre 
materias de enseñanza y economía política. En 1913 se desempeñó 
en la comisión parlamentaria encargada de estudiar los problemas de 
la zona del salitre, donde propuso varios proyectos de solución para 
esta crisis. El año siguiente fue nombrado delegado del gobierno en la 
Asociación Salitrera, función que desempeñó hasta 1921.

Fue elegido senador en dos oportunidades (1924 y 1926) y 
presidente del Senado en 1926, siendo reelegido sucesivamente los 
años 1927, 1928 y 1929.

Fue ministro de Hacienda de Ramón Barros Luco por nueve días 
(1914); luego, de Juan Luis Sanfuentes (1929) y finalmente, de Arturo 
Alessandri Palma (1921). 

8. manuel truCCo Franzani (diCiemBre 1946- 
noviemBre 1951)

Nació en Cauquenes el año 1875. Fue elegido presidente del Banco 
a fines de 1946, a los 71 años de edad, ejerciendo el cargo por cinco 
años, hasta noviembre de 1951.

Se graduó de bachiller en las Facultades de Humanidades y de 



574 Camilo Carrasco

Matemáticas. Paralelamente, estudió Ingeniería en la Universidad 
de Chile, se tituló de Ingeniero en 1899 y se especializó en París 
(1902-1904).

Mientras fue estudiante universitario se dedicó a la docencia en 
el Instituto Nacional, después de lo cual fue profesor de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde por unanimidad fue 
elegido por 4 períodos decano de la Facultad de Matemáticas (1911-
1918). En 1917 fue nombrado director de las escuelas de Ingeniería y 
Arquitectura, pero debió dejar la Universidad al año siguiente, al ser 
nombrado director general de los FF.CC. del Estado por un período 
de seis años (1918-1924).

Dentro de esta última área, se había desempeñado anteriormente 
como ingeniero de la Dirección de Obras Públicas (1899) y luego como 
ingeniero de la sección Vías y Obras de FF.CC. del Estado (1901-1911).

Realizó el primer Congreso Nacional de Ferrocarriles, en 1921, 
y el año 1929, en el tercer Congreso Internacional Sudamericano de 
FF.CC. realizado en Santiago, fue designado presidente y miembro 
honorario permanente de la institución.

Miembro del partido Radical, del cual fue vicepresidente en 1926 y 
presidente en 1931, fue elegido senador en 1926; ministro del Interior 
durante el gobierno de Juan Esteban Montero en 1931  quien lo 
nombró vicepresidente de la República ese mismo año y embajador, 
en Washington entre 1932 y 1938.

Fue promotor de la formación del Instituto de Ingenieros de Chile 
y su director en períodos sucesivos desde 1902 hasta 1918. Además fue 
elegido miembro de la Sociedad Nacional de Geografía de Washington, 
en 1922, de la Sociedad de Fomento Fabril y del primer Consejo 
organizado por la Caja de Crédito Agrícola (1926).
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9. arturo masCHKe tornero (enero 1953-
oCtuBre 1958) 

Nació en La Serena el año 1902. Fue elegido presidente del Banco 
Central en enero de 1953, a los 51 años de edad, cargo que ejerció seis 
años, hasta 1958.

Estudió Derecho en Valparaíso y se tituló como abogado el año 1925.

Su carrera bancaria la inició en 1919 en el Banco de Chile de 
Valparaíso. En el Banco Central partió como ayudante del revisor 
general, cargo que desempeñó posteriormente a partir de junio de 1932. 
En 1936 fue nombrado subgerente general y en 1943 gerente general, 
cargo que ejerció durante diez años hasta llegar a la presidencia.

Fue uno de los fundadores del Instituto de Estudios Bancarios, 
donde se desempeñó como profesor.

El año 1940 fue elegido asesor técnico de la delegación de Chile 
en la Conferencia de Cancilleres de la Habana y comisionado por el 
mismo Banco Central en EE.UU., para tomar contacto con los centros 
financieros y bancarios de Washington. 

Además, fue representante de Chile en el FMI y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y, en 1949, presidente de la 
segunda Conferencia de Bancos Centrales del Continente Americano, 
realizada en Santiago.

Desde 1948 fue director de CAP, consejero del Banco del Estado 
y del Consejo Nacional de Comercio Exterior, en representación del 
Banco Central.

Fue nombrado ministro de Hacienda el 6 de septiembre de 
1946, cargo que ejerció por 58 días, durante la vicepresidencia de 
Alfredo Duhalde, hasta el 3 de noviembre de 1946, cuando asume la 
presidencia Gabriel González Videla, durante cuyo gobierno vuelve 
a ejercer la misma cartera ministerial aunque solo por 20 días, en 
febrero de 1950.
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Desde el año 1959 hasta 1965 fue embajador en la entonces 
República Federal de Alemania.

Autor de los libros Creación del Banco Interamericano y Cuatro 
Presidentes de la República desde el Banco Central de Chile 1940-
1960.

10. eduardo Figueroa geisse (aBril 1959-enero 1962)

Nació en Santiago el año 1916. Fue elegido presidente del Banco 
Central en abril de 1959, a los 43 años, cargo que ejerció hasta enero 
de 1962.

Estudió Ingeniería en la Universidad de Chile y se tituló de 
ingeniero civil en 1940. Tras titularse trabajó como ingeniero en la 
Corfo.

Fue representante de Chile ante el FMI, en 1959. Durante su 
presidencia en el Banco Central, fue nombrado ministro subrogante 
de Economía, Fomento y Reconstrucción por un período breve, en 
1960, y ministro de Hacienda el 15 de septiembre de 1960, cargo que 
ejerció por 286 días, hasta el 28 de junio de 1961.

11. luis maCKenna sHiell (junio 1962-diCiemBre 1964) 

Nació en Santiago el año 1916. Fue elegido presidente del Banco 
Central en junio de 1962, a los 46 años de edad, cargo que ejerció por 
dos años, hasta fines de 1964.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y juró como abogado 
en 1941. Se perfeccionó en EE.UU., en la Universidad de Princeton. 

Ingresó al Banco Central como abogado, luego fue nombrado 
gerente general el año 1958, cargo que ejerció por cuatro años, hasta 
ser nombrado presidente. En el ámbito político, fue nombrado ministro 
de Hacienda el 18 de octubre de 1961, cargo que ejerció por 1.112 días 
hasta 1964, durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez.
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Retrato del primer presidente del Banco Central de Chile, Ismael Tocornal 
Tocornal (1925-1929)
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Retrato de Emiliano Figueroa Larraín, segundo presidente del Banco Central 
de Chile (1929-1931)
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Retrato de Francisco Garcés Gana, presidente del Banco Central de Chile 
(1931-1932)



580 Camilo Carrasco

C
ol

ec
ci

ón
 d

e 
P

in
tu

ra
 d

el
 B

an
co

 C
en

tr
al

 d
e 

C
hi

le
. A

u
to

r:
 A

nó
ni

m
o.

Retrato de Armando Jaramillo Valderrama, presidente del Banco Central de 
Chile (1932)
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Retrato de Guillermo Subercaseaux Pérez, presidente del Banco Central de 
Chile (1933-1938)
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Retrato de Marcial Mora Miranda, presidente de Banco Central de Chile 
(1939-1940)
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Retrato de Enrique Oyarzún Mondaca, presidente del Banco Central de Chile 
(1940-1946)
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Retrato de Manuel Trucco Franzani, presidente del Banco Central de Chile 
(1946-1951)
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Retrato de Arturo Maschke Tornero, presidente del Banco Central de Chile 
(1953-1958)
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Retrato de Eduardo Figueroa Geisse, presidente del Banco Central de Chile 
(1959-1962)
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Retrato de Luis Mackenna Shiell, presidente del Banco Central de Chile 
(1962-1964)
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ii. viCePresidentes

1. FranCisCo garCés gana (diCiemBre 1925- mayo 1931)

Ver reseña biográfica en sección I (Presidentes) de este mismo 
anexo.

2. luis matte larraín (mayo 1931- junio 1932)

Nació en Santiago el año 1891. Fue elegido vicepresidente del 
Banco Central en mayo de 1931, a los 40 años de edad, ejerciendo el 
cargo por poco más de un año, en el período en que Francisco Garcés 
Gana sucedió a Emiliano Figueroa como presidente del Banco.

Estudió en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile y se tituló de ingeniero civil en 1916. Fue ministro 
de Fomento (1930) y de Agricultura (1930).

3. luis sCHmidt Quezada (enero 1933- enero 1958)

Nació en Angol el año 1877. Fue elegido vicepresidente del Banco 
Central el 3 de enero de 1933, a los 56 años de edad, cargo que ejerció 
durante 25 años, hasta 1958.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y se tituló de abogado 
en 1902.

Se desempeñó en la empresa de Ferrocarriles del Estado, luego 
como subsecretario, redactó el proyecto que reorganizó definitivamente 
el servicio ferroviario a través de la ley de 1914.

En 1921 fue promovido a administrador del ferrocarril de Arica a 
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la Paz, cargo de gran responsabilidad, especialmente por la situación 
en que estaban las relaciones diplomáticas de Chile con Bolivia.

Por el éxito logrado con la administración de este ferrocarril, fue 
nombrado en enero de 1925 director de la empresa FF.CC. del Estado, 
sucediendo a Manuel Trucco. 

Además ejerció los siguientes cargos: alcalde y director del Hospital 
de Arica; director de la Universidad Federico Santa María; subsecretario 
de Industria y Obras Públicas (1914-1921), y ministro de Fomento (1928). 
Desde esta última cartera colaboró en el desarrollo de la agricultura, con 
logros como las leyes de colonización y cooperativas agrícolas, de fomento 
de la fruticultura, de abonos y de construcción de obras de regadío.

Luego de dejar este ministerio, fue nombrado gerente en Santiago 
de una firma salitrera y director de la Asociación Salitrera.

4. viCente izQuierdo PHilliPs (enero 1958-aBril 1960)

Fue elegido por unanimidad del directorio al renunciar su antecesor. 
Vicente Izquierdo era director representante del público accionista 
(acciones D), cargo que dejó para asumir la vicepresidencia.

 

5. Fernando illanes Benítez (aBril 1960-junio 1962)

Fue elegido por unanimidad del directorio cuando comenzó a regir 
una nueva ley orgánica y renunció el vicepresidente Izquierdo.  Illanes 
era director representante del gobierno. 

En enero de 1962 asumió por cuatro meses la presidencia en 
calidad de subrogante, tras la renuncia de Eduardo Figueroa.
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6. Félix ruiz Cristi (agosto 1962-noviemBre 1964)

Nació en Curicó el año 1923. Fue elegido vicepresidente del Banco 
Central en agosto de 1962, a los 39 años de edad, ejerciendo el cargo 
durante dos años, hasta noviembre de 1964.

Se recibió de ingeniero comercial en la Escuela de Economía de la 
Universidad de Chile, título que obtuvo en 1947 con la memoria Índice 
de Precios, después de los cual fue profesor de Economía Internacional 
en la misma institución.

Ingresó al Banco Central el año 1946, como economista de la 
sección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

El año 1949 viajó a EE.UU., a perfeccionar sus estudios en el 
Departamento de Comercio y en el Fondo Monetario Internacional, 
en Washington.

Desde enero de 1960 fue miembro de la Junta Directiva de la 
Comisión de Cambios Internacionales, con posteridad a 1964 ejerció 
los cargos de Intendente de Bancos y nuevamente de Vicepresidente 
del Banco Central.

iii. gerentes generales

1. aureliano Burr sánCHez (diCiemBre 1925- agosto 1932)

Elegido gerente general por el directorio del Banco el 10 de 
diciembre de 1925, luego de que Abel Gómez rechazara el cargo.

Inició su carrera bancaria en el año 1895 como empleado del Banco 
de Chile, pasando por todos los cargos secundarios hasta llegar a la 
subgerencia en 1925. En 1920 fue enviado por este banco en comisión, 
para visitar su agencia en Londres, recorriendo instituciones similares 
en países europeos.

Participó en la Semana de la Moneda, realizada en agosto de 
1924.
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2. otto meyerHolz gallardo (agosto 1932- agosto 1943)

Después de estudiar en el Instituto Nacional, inició su carrera 
bancaria en el Banco Español Chile, donde llegó a subgerente.  En 
el Banco Central fue uno de sus destacados empleados fundadores 
y organizadores, primero como subgerente contador y luego, como 
gerente general. Falleció en el ejercicio de este último cargo. 

3. arturo masCHKe tornero (agosto 1943-  enero 1953)

Ver reseña biográfica en sección I (Presidentes) de este mismo 
anexo.

4. FeliPe Herrera lane (enero 1953- noviemBre 1958)

Nació en Valparaíso el año 1922. Fue elegido gerente general del 
Banco Central en enero de 1953, a los 31 años de edad, y ejerció el 
cargo durante casi  seis años, hasta 1958.

Estudió Derecho en la Universidad de Chile y se tituló de abogado 
en 1947. Durante su período académico (1950-1951), perfeccionó sus 
estudios económicos en la Escuela de Economía de la Universidad de 
Londres, becado por el gobierno británico.

Se desempeñó como profesor universitario de la cátedra de Política 
Económica en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 
desde 1947 hasta 1958. También dictó esta cátedra en la Facultad de 
Economía y Comercio de esa misma universidad. 

Ingresó al Banco Central en agosto de 1943 como abogado. 
Durante ese período, ejerció también como subsecretario de Economía 
y Comercio (1952 a 1953).
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El mismo año que asumió la gerencia general del Banco, en 1953, 
fue nombrado ministro de Hacienda (25 de junio al 14 de octubre), 
durante la segunda presidencia de Carlos Ibáñez del Campo. 

En 1958 fue elegido director ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional en EE.UU., cargo que ejerció por dos años; en 1960 
fue nombrado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
ejerciendo este cargo hasta 1971, y en 1976 la Unesco le solicita la 
presidencia del Consejo de Administración del Fondo de Promoción 
a la Cultura.

Fue militante del partido Socialista de Chile y del partido Socialista 
Popular hasta 1957.

Recibió numerosas premios y distinciones por su trayectoria 
académica, destacando el reconocimiento de Doctor Honoris Causa 
en Ciencias Económicas y Leyes, por parte de universidades 
latinoamericanas y norteamericanas, y fue autor de numerosas 
publicaciones, entre las que destacan: El Banco Central de Chile 
(1945); Los Fundamentos de la Política Fiscal (1951); Manual de 
Política Económica (1952), Elementos de Economía Monetaria (1955); 
Desarrollo Económico o Estabilidad Monetaria (1959); El Banco 
Interamericano y el Desarrrollo de América Latina (1962), y América 
Latina Integrada (1964). 

5. luis maCKenna sHiell (noviemBre 1958- junio 1962)

Ver reseña biográfica en sección I (Presidentes) de este mismo 
anexo.
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6. FranCisCo iBáñez BarCeló (junio 1962-noviemBre 
1970)

Nació en Burdeos (Francia) en 1918. Fue elegido gerente general 
del Banco Central en junio de 1962, a los 44 años de edad, cargo que 
ejerció por ocho años, hasta 1970.

Ingresó al Banco Central en 1938, desempeñándose como contador 
de la oficina de Talca; agente en Temuco, secretario y subgerente. En 
1959 fue nombrado gerente de la oficina de Santiago, cargo que ejerció 
hasta asumir como gerente general.

En 1974 fue designado vicepresidente del Banco del Estado, 
hasta 1976, cuando pasó a ser presidente de esta misma institución. 
Posteriormente asumió como superintendente de Bancos e Instituciones 
Financieras hasta mayo de 1984, fecha a partir de la cual es nombrado 
presidente del Banco Central.


